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Abstract. Los datos abiertos se han convertido en un recurso impor-
tante para dotar de valor añadido a productos y servicios informáticos.
El acceso a los datos abiertos se suele realizar a través de portales donde
diversas instituciones públicas suministran sus datos, muchas veces en un
formato tabular como hojas de cálculo o archivos CSV. La mayoŕıa de
los portales de datos abiertos disponen de un motor de búsqueda basado
en palabras clave sobre los metadatos. Esto conlleva dos problemas: (i)
la búsqueda de datos abiertos se basa en la calidad de los metadatos (a
menudo, no suficientemente adecuada), por lo que se puede llegar a resul-
tados irrelevantes; y (ii) el uso de palabras clave no tiene en cuenta la nat-
uraleza tabular de (la mayoŕıa de) los datos abiertos, por lo que se puede
llegar a resultados no útiles para su integración con otros datos tabulares
relacionados. Además, hoy en d́ıa, se debe realizar una búsqueda en cada
portal de datos abiertos de las instituciones públicas, lo que resulta al-
tamente tedioso. Para superar estos problemas, este art́ıculo presenta la
herramienta Search!, un motor de búsqueda que permite a sus usuar-
ias/os indicar una tabla de consulta como entrada para recuperar datos
abiertos tabulares relevantes con los que integrarse.
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1 Introducción

Actualmente, existe gran interés de gobiernos e instituciones de todo el mundo
por adoptar iniciativas de datos abiertos [1]. Dentro de estas iniciativas, se de-
sarrollan portales de datos abiertos con el objetivo de fomentar su reutilización,
adoptando generalmente formatos tabulares (como por ejemplo, ficheros CSV)
que representa el 46,5% de datos en los portales de datos gubernamentales,
según [4]. Sin embargo, este escenario plantea una serie de dificultades a usuar-
ias/os de estos portales:

1. Los motores de búsqueda de datos abiertos tabulares dependen en gran me-
dida de la calidad de los metadatos (por ejemplo, el t́ıtulo o la descripción de
los conjuntos de datos, que deben ser completos y precisos) para poder ofrecer
resultados fiables. Mantener metadatos adecuados es un reto importante [2]
y puede afectar seriamente al rendimiento de los motores de búsqueda.
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Fig. 1. Arquitectura de componentes de Search!

2. No es fácil para las personas que reutilizan datos abiertos expresar sus in-
tenciones con una búsqueda basada en palabras clave: si se quiere ampliar
un conjunto de datos inicial con datos tabulares adicionales (por ejemplo,
mediante operaciones de unión o reunión) resultado de una búsqueda [5], en-
tonces es más apropiado representar la consulta de entrada como una tabla
en lugar de como palabras clave.

Para superar estos problemas, en este art́ıculo se presenta la herramienta
Search!,1 un motor de búsqueda de datos abiertos tabulares basado en contenido
y pensado para facilitar su integración posterior con otros datos tabulares.

2 Herramienta Search!

Search! esta formado por un microservicio de generación de “word embeddings”,
un “crawler”, una API y una aplicación Web (ver Figura 1).

Crawler. Es el componente2 que se encarga de obtener conjuntos de datos tab-
ulares de una serie de portales de datos abiertos preseleccionados previamente.
Su objetivo es inspeccionar y extraer información útil de los conjuntos de datos,
aśı como preparar metadatos para su posterior procesamiento y almacenamiento.

Almacenamiento Se compone de dos elementos: Apache Solr3 (un potente
sistema de recuperación de información utilizado para indexar tanto metadatos
como contenidos de los conjuntos de datos extráıdos con el “crawler”) y Faiss4

(una libreŕıa para la indexación y la búsqueda eficiente de “embeddings”).

1 https://wake.dlsi.ua.es/datasearch
2 https://github.com/aberenguerpas/OpenDataCrawler
3 https://solr.apache.org/
4 https://faiss.ai
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Microservicio. Este componente principal de Search! permite determinar la
similitud entre datos tabulares mediante el uso de “word embeddings” [3] (una
técnica en la que las palabras o frases se convierten en vectores de números reales,
capturando las regularidades semánticas en el espacio vectorial). En concreto,
se llevan a cabo tres tareas principales: (i) obtener los “word embeddings” que
representan cada conjunto de datos tabular, (ii) comparar la similitud entre
conjuntos de datos tabulares, y (iii) buscar conjuntos de datos relacionados dada
una tabla de entrada.

En la primera tarea, para cada conjunto de datos tabulares indexados en la
herramienta, se obtienen dos vectores de “word embeddings” por cada columna
del conjunto: uno representa los nombres de las columnas (cabeceras) y el otro el
contenido de las filas. De esta forma obtenemos 2*ncolumnas “embeddings” por
cada tabla. La segunda tarea es la comparación de tablas. Para ello, se obtiene en
primer lugar la similitud entre cada columna de dos tablas diferentes mediante
la siguiente ecuación:

sim(c1, c2) = α · sim(cn1, cn2) + (1− α) · sim(cc1, cc2), (1)

donde sim(cn1, cn2) representa la similitud entre los nombres de las columnas
(cabeceras) y sim(cc1, cc2) entre los contenidos de las filas. El parámetro α es
un valor en el rango [0, 1] que indica la importancia de cada parte (cabeceras y
contenidos) cuando se calcula el valor final de la similitud.

La similitud entre “word embeddings” se calcula mediante la similitud del
coseno [3], obteniendo un valor entre 0 y 1, donde 0 significa que no hay similitud
y 1 significa que la similitud es máxima. Una vez calculada la similitud entre los
vectores de las columnas, la similitud final entre la tabla de consulta de entrada
y cada conjunto de datos tabulares indexados se calcula:

sim(t1, t2) =

∑i≤n,j≤m
i=1,j=i sim(c1i, c2j)

|C1||C2|
, (2)

donde C1 = c11, c12...c1n y C2 = C21, C22...C2m son el conjunto de columnas
de t1 y t2 respectivamente. Es decir, la similitud entre dos tablas se calcula
como la similitud media de sus columnas. Una vez calculados estos valores, en
la tercera tarea, las tablas se clasifican por orden descendente de similitud para
proporcionar un ranking a las/os usuarias/os.

Aplicación Web. Permite a las/os usuarias/os realizar búsquedas utilizando
una tabla de datos como entrada (ver Figura 2) y obteniendo un ranking de
los conjuntos de datos tabulares más similares almacenados en la herramienta,
mediante el sistema de comparación de tablas ofrecido por el microservicio.

Con cada resultado de búsqueda, Search! permite realizar una serie de opera-
ciones de integración con la tabla que se ha usado como entrada. Esta operaciones
alinearán de forma automática las columnas de ambas tablas compatibles entre
śı, posibilitando la realización de la operación que indiquen las/os usuarias/os
(unión o reunión) para aumentar aśı el número de filas de la tabla inicial o el
número de columnas, pudiendo descargar el resultado.
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Fig. 2. Interfaz de búsqueda

3 Conclusiones

El desarrollo de herramientas que apoyen la recuperación e integración de con-
juntos de datos tabulares, más allá de la búsqueda basada en palabras clave
a partir de metadatos, es muy necesario con el fin de impulsar la reutilización
de datos abiertos. Este trabajo describe Search!, un motor de búsqueda e inte-
gración de datos abiertos tabulares. Se utiliza “word embeddings” para calcular
la similitud semántica entre la información tabular, proporcionando una clasifi-
cación de conjuntos de datos tabulares candidatos a ser integrados con una tabla
de consulta de entrada, ofreciendo un enfoque más flexible para estas tareas que
las herramientas tradicionales basadas en palabras clave.
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